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Este trabajo es obligatorio para los estudiantes que no realizan el proyecto 

• Desarrollar una aplicación que permita enviar mensajes entre usuarios registrados.

• Los usuarios deben iniciar sesión utilizando el usuario y la contraseña de MySQL.

• Cada estudiante tiene un usuario ingresado en la tabla “usuario”.

• Al iniciar sesión se debe cambiar el estado del usuario a “conectado”, y al finalizar la misma se debe 

cambiar el estado del usuario a “desconectado” modificando el valor del atributo “ultimavez” por la 

fecha y la hora en que realizó ésta acción.

• Los usuarios pueden crear grupos de usuarios. Se debe registrar que usuario lo creó y cuando. Solo 

un “admin” del grupo puede agregar a otros usuarios.

• Los mensajes pueden ser privados (entre dos usuarios) o grupales (a todos los usuarios del grupo). 

Tienen un estado que permite conocer el estado del mismo para cada usuario involucrado en el 

mismo.

• La apliación debe utilizar la base de datos “el_escrito” que contiene las estructuras necesarias para 

realizar esta aplicación.

Diagrama Entidad-Relación
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Esquema Relacional

Realizando el pasaje a tablas normalizado del D.E-R anterior se obtiene el siguiente esquema relacional:

• usuario (login, nombre, descripcion, estado, ultimavez) 

• mensaje (idm, texto, fechaenv, estado, tipo, login) 

login ---» usuario (login) 

• grupo (idg, nombre, descripcion, estado, creadoel, login) 

login ---» usuario (login) 

• pertenece (login, idg, desde, rol) 

login ---» usuario (login) 

idg ---» grupo (idg) 

• es_para ( login, idm, estado)

login ---» usuario (login) 

idm ---» grupo (idm) 

• para ( login, idm, estado) 

login ---» usuario (login) 

idm ---» grupo (idm) 

Restricciones de Integridad

◦ usuario
▪ estado = {“conectado”, “borrado”, “desconectado”}

◦ mensaje
▪ tipo = {“privado”, “grupo”}
▪ estado = {“enviado”, “borrado”}

◦ grupo
▪ estado = {“activo”, “borrado”}

◦ para
▪ estado = {“enviado”, “recibido”, “leido”, “borrado”}

◦ pertenece
▪ rol = {“admin”, “usuario”}
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